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la amistad con Pedro Bidagor, Director General de Urbanismo, que le aconseja ir a
Valencia. A los cuatro meses de llegar a la capital del Turia, en octubre de 1957, se
producen unas catastróficas inundaciones, que causaron la muerte a más de ochenta
personas. Tras la gran riada, García-Ordóñez es contratado para ejecutar el proyecto
Sur que desviará el cauce urbano del Turia. Después de realizar la unidad vecinal de
El Cabañal (1962) llegan otros proyectos: el colegio Guadalaviar (1959), la iglesia de
santa María del Mar de Jávea (1967), las nuevas oficinas del despacho GODB (1973).
Y finalmente, su gran aportación a la arquitectura fue la creación de un módulo,
que sirviera de base para un sistema de construcción prefabricada. El relato termina abruptamente, y es Selva-Royo el que de forma sintética narra en el epílogo los
últimos años de Martínez García-Ordoñez.
Estas memorias, escritas con gran sencillez y fino sentido del humor, destilan una
naturalidad que se hace presente en las diversas anécdotas que salpican el relato. Sorprende que su autor, pese a redactarlas en 2005, haya conseguido transmitir la frescura
del instante que narra de una manera amena. El libro, que incluye varias fotografías,
está accesible en formato electrónico (https://dadun.unav.edu/handle/10171/41657).
Aparentemente estas memorias no tienen mucho interés para los historiadores,
pero paradójicamente pueden servir a la hora de cuestionar el lugar común del Opus
Dei como una organización elitista, formada principalmente por catedráticos, ministros y banqueros. La realidad del Opus Dei era y es más rica y variada, y la publicación de estas memorias -del hijo de un maderero asturiano, huérfano de madre a los
nueve años, que dio clases particulares para pagar sus estudios universitarios- y de
otros libros biográficos y autobiográficos, ayudarán a mostrar mejor el conjunto en
el futuro.
Mario Fernández Montes

José María Zavala, Madre Esperanza: Los milagros desconocidos del alma
gemela del Padre Pío, Madrid, Freshbook, 2016, 333 pp. • José María Zavala,
Madre Speranza: i miracoli dell’anima gemella di padre Pio, Milano, Piemme,
2017, 332 pp.
El conocido escritor José María Zavala glosa la vida de la Beata Esperanza. María
Josefa Alhama Valera nació en Santomera (Murcia), el 29 de septiembre de 1893.
Profesó en las “Hijas del Calvario”, se trasladó a Madrid en 1921, donde colaboró
con el Padre Arintero difundiendo la devoción al Amor Misericordioso. En 1928
fundó las Esclavas del Amor Misericordioso. Falleció el 8 de febrero de 1983. Fue
declarada venerable por san Juan Pablo II y beatificada el 31 de mayo de 2014 por el
Papa Francisco.
El libro es una recopilación de episodios, con predominio de los sucesos extraordinarios y místicos. Resalta las coincidencias con san Pío de Pietrelcina, san Juan
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Pablo II y san Josemaría Escrivá. Consta de dos partes: la primera relata sucesos
extraordinarios, como bilocaciones, estigmatización, éxtasis, levitaciones, vejaciones
diabólicas, etcétera. La segunda describe los milagros pre y postmortem. Las épocas,
los lugares y las circunstancias quedan mezclados, resultando cronológicamente un
tanto confuso.
La Madre Esperanza y san Josemaría se conocieron en Madrid en torno a 1930.
En el convento de la calle Ferraz, número 17, se vieron más de doce veces. Zavala cita
todo lo publicado sobre la relación entre ambos y, en el apartado “Escrivá y el Amor
Misericordioso”, resume lo conocido sobre la devoción del fundador de la Obra a esa
advocación.
María Jesús Coma
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